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DESáRRo¿Lo DEL courÉ
Se da início al Comité Directivo programado de acuerdo al oficio con Radicado N'2-201$07&9363 enviado el 27 de mazo oÉ zor d por Ecopetrorá lor ,¡"rbros que conforman elConvenio DHS 157-09

A continuación se relacionan tos aspectos objeto de estudio en el desanollo del comité.

1' Ecopetrol hace entrega ftsica de la revisión realizada a los prepliegos del proceso.

Respeao d leTl -1.- 
riesgos der proyec{o, er Gerente de Aguas deBanancabermeja sA ESP menó¡ona gye Agúas o¿ aánancabermeja contrato a unprofesional que desarrollo sus estudios;nlá únireii¡oáá-ex"l"iá-o'qirtár."

encargara de realízar el estudio de riesgos y ta matriz, haciendo énfasis en laprioridad que representa la desocupació-n aér lote áást¡naoo para ta pTAR; sesolicita de parte de la Alcaldla irrunüipJ- r. 
-pr"ünt"ción' 

de tá estrategia

c^9t!illÉ DTRECTwO y DE SEcuÜvttENTOg'oNIEor coNVENtO PLANSANEAIflENTO nloarcd " -
CASA AUXILIAR

Abtíl0E de 2015

PARTICIPA'VIES
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Juan MantnlNfonso
Uard¡na Nexandn Gomei

.. Peñaloza
Enxa Jtmena gsoflo Cañona I
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la SA ESP
I a SA E§PSugey-Cárdenas I h.§Á tr-ep

Jav,er Uar¡o Confreras Lo¡:p¿ Ecr ,etrol SA
Rosa Esrrella§IióJ- ffiffi

Arolanarc aomez Bustamante Effi
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conespondiente para la disponibilidad del lote, como autoridad encargada ycompetente delasunto.

Cronograma del proceso. Se retaciona a continuación:

se establece como fecha estimada de publicación el 16 de abril de 201s.

Así mismo, se propone por parte de ta Gerencia de Aguas ta invitaclón a AcoDAL,CAMARA coLoMBrA¡¡A oÉ coNSTiúóCtóN, ;rtd ;t ;; "'

Los prepliegos tendrán un plazo de publicación por un término de 20 dlas, y en lamedida que se soticiten. ampriationes, se presenten observaciones y aconv.eniencia der proceso. mismo, que ameriten la'modifiár¡on o"¡ oonotr"rá, ,.tramitará oportunamente la mis¡na.'

Propuesta procedimiento de pagos para elcomité.

Ecopetrol sA planeta una propuesta par.a establecer el procedimiento para lospagos que se soliciten at comité Direc,tivo, propuesta que se lee i ü-náüñalgunas recornendaciones por parte de ros partic¡pánies oá'óm¡te.

9lg-ty Cérdenas (Profesional lll Unidad Financiera Aguas de Barrancabermeja SA
FSI -.Tesorero).propone que en tos contratos qüe se oerebren debe quedar
contrac'tualmente ta 19ry .d9 pqgo. indicando qrd iá áprouac¡on y oese,iÉoiüestá sujeto a aprobación OelCoinit3 Directivo.

OBSERV.AC¡óN: se debe definir un responsabte por parte de Aguas, quien será elencargado de gestionar los procesos o támites ante étcomnaúreaivó.

Una vez se establezca et contrato de la PTAR debe existir una estructuraAdministrativa y Técnica, luego se estabtecerán tos rorC v **ponsabilidades decada uno de tos integrantes dd proyec{0, comité recÁ¡co, óór¡te r¡orááñó v "lrespectivo Comité Directivo,

Compromiso:. La propuesta para la definición de dicha estructura se revisará y
evaluará por las partes en una reunión poslerior.

Cenamiento predio.

Ecopetrol SA recomienda que et cenamiento se debe iniciar luego del desalojo ydisponibitidad reat det predio, hasta tanto esto no athaé;; ñ se debe dar et inicio
del contato para el cerramiento.

Para la próxima semana (15 de abril de 201O se entregará el respectivo informe
donde el Municipio mostrará el procedimiento a reatizaiy toi t¡",ripo. ,.qüü;;
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para el desarojo der rote det proyecto, y de esta. manera, proceder at cenamiento,conforme a ra esrraresia q,e'p.á táiiíaein;;; il;üp¡J'
El Alcalde Municipar, Dr. Erkin David Bueno Artahona, manifiesta que mañanajueves g de abrir de 2015 s" t¡"né-programada Junta Dírectiva de Aguas deBanancabermeja sA ESp y 

"" 
pánt".¿ ta estrategia para er desarojo.

5. Presentación del informe financiero por parte de aguas:

Aguas de Banancabenrreja sA Esp reariza. ra entrega de ros soportes para d pagode Ia comisión frduciariá para-rá'drma ae¡ irg";E;-ó;ando Draz _ Gerenterefinerfa Ecopetrol SA

6. Otrosl al Convenio de Cotaboración DHS157-09 (0999-09):

No se cuenta con et informe financieropgr p.arte de Aguas de Banancabermeja sA
FSP V es requerido para eltrámitedeiOtrost.
Aguas de Barrancabermeja sA ESP en desanollo del comité Directivo realiza laentrega del informe financiero.

Se requiere modificar las vigencias de los desembolsos establecidos en elAdicional N.2 firmado en ta vigéÁciá o. zof g.

Segulmiutto comprcmisos del prcyectoy aspecüos varios

D*§nación de
Secrefeno Técnico
del Comité Ad-Hoc

llcaQfe Municípt - Ecopetnt
SA - Aguas de Eamncabermeja

§4 ESP

deslgna a ta OnCarolina Nexandn
Gomez Peñaloza como
Secrefan¡a técnica det
Comité Directivo (Ad-
Hoc), palm la atabrccián
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RevMán de
prcpliegos genenles
de condiclones pare
el proceso de
lnvitación pubtba
ajustado a la
metocldogla "Open
Üff, inclusiótn y
previslón de rrcsgos.

EcopefrolSA lnmeüato

Ecripbd Sn efecffi la
entnga de los gepllegos
o proy*to de ptbgo de
codiciones alustado a la
metodologÍa Open Book
a Aguas de
Bamncabermeja SA
ESP pana rcvislón finalpr parte de Aguas y
Expósito Abqados SAS

3

Entrqa pn rcvislón
Jutldica del prduc-to
de prcpltegos
definitlvas

Expósíto Aóoglados SÁS 1&Ar2U5
Sará entregado pan
rcvisión jurldica pr parte
cle tupós:tto A@ados
sAs

4
Aprobaclón
Cronognma del
procoso de invitación

Ncaldla Munlcipat, Ecopet¡ol SA,
Aguas de Bam¡rcaberme¡a SA

ESP
lnmedleto Ver anexo 1,

5

Medidas paa la
desocupación y
dlsposición del tole
pan la construcción
da la PTAR

NcaldÍa Municipal 15/Ur2U5

La Ncaldla Municipal
prcsantará en sesión a
realizar al 15 de abril de
2015 la esfralegrb pana
la descr;uryión y
disposbión del lote pan
la anstrucción de la
PTAR, incluido trn
Crcnqnma pa,a ta
des*uDación del lote.

o

Revisión
implementación de
P¡ocedimiento pan
trámlte y aprobación
de pagos derivados
de la ejecución de
Ios p¡oyectos del
convanio.

EcqpelrolSA lnmedlato

Aprobado pr el Comité
(ver anexo 2, 3 folios -procedinlento par.a
aprobacián de pagos
convenio DHS 157-09)

7

E§faDiec¡m¡enlo de
pruedimientos pen
la gestión de
pñrcÉ¡ros y tÉmites
ante el Comité
Directivo y Cnacbn
de estructun
administnüva y
técnica pan la etaoa

Ncaldla Munlcipal, Ecoptrol SA,
Aguas de Banancaberme1b SA

ESP
Por definir

Las parles del convenio
construirán la estructurc
y yocedlmientas pntal
efecto.
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de e¡ecuc&r Oet
proyecto, comité
técnkn, comité
fiduciario y comi,ló
directivo.

8 Cemmiento del lote
del proyecto.

NcaldÍa Municipat, Ecoptrol SA,
&uas de Ba¡nncab¡meja SA

ESP
Por definlr

Se rccon¡en¿a se
proceda a talefecto una
vez sea liberado el lote
da la ocupación actual,pdn lo cual es
impoñante cona;er la
estntegia detinida pr la
ad m inlstnción mu nicioat

9

Viabllldad jurfdica de
uso, aprcpiación y
destinación de,Ecursos de
rc¡¡dlimientx
linancieros de los
recursos de regalÍas
delMunicipb.

Ecoop,ttol SA 14 de abril
da 2015

Elrcsponsable envbrá A
Munklplo corcepto
lurldkn amitklo en et
caso YUMA, ,Bspocto a
la viabildad de utilizarlos ¡endimbntos
financhrcs de los
¡Ecursos provenientes de
regalÍas.

10

lnfotme de Estado de
Ios Recursos
Financieros del
Prcyecto.

Aguas de Bamncabermeja SA
ESP

15 de abil
de 2015

EI rasponsable efecfuará
lnforme del estado de
ondimientos financieros
de los rocurso{r que
actualmante se
encuenfuan an la
Fiduciaria.

11

Entoga de soporfes
pan el rr1go de
comlslón fiduciarh y
aprcbación

Aguas de Bamncabemaia SA
ESP - Alcadta Municipal -

Ecqpelrol SA

0E cle Abril
de 2015
APROBADO

Aguas
Bamncabrmeia SA
ESP efectúa la entrcga
de sqportes para pago
de comísrbnas fiduclarlas
(Anexo 3)
Los miembrcs dal
Comité Dlrcctivo
efectuaán la revisión de
Ios soporles, el pago es
APROEADO.
Aguas de
Bamrcabermeja SA
ESP entrcgaá lnfotme
financiero final con cifns
actualizadas.

12

Elaboncióñ, ,ovdiñy suscripcrón de
Ofiosf alconvenb de
colabonción en lo
concemiente a:

Ecopttol §{ -Aguasde
Banancabrmeja - Hcaldla

Munlcipal
fur definir De la rcvisiín efectuada

al Ottosf dal convenio
queda pndiente su

5
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La
obligacián
pr parle del
munbipio de
ap¡tar los
/Bcuf§0s
adicionales
requeridos
pera el
prcyecto
Acla¡ar el
alcance y el
objeto det
convenio en
cuanto a las
fases y
efapas úl
mlsmo.
Modificar las
vigencias
pa,.a /os
desemDolsos
del apoíe de
Ecopetrol,
Ampliar la
cobe¡turc de
,os
rendimientos
tinancietos
para el ciene
del prcyecto.

Se rBmle pr parte de
ECOPETROT_
dwumento con
obseruacionas,

Revisión y
apobaclón det
cuadn presupuesfa/
pdra el cieneflnancierc dat
prcyecto

Aguas de Bamncabrmeja-
Ncaldfa Munbipl lnmediato

Somefer a aprobación
del Cotnité Directivo la
aprcbación da las
aproplaciones
prasupuesfafes de
rcndimlentx financleros
pa'a el ciene financle¡o
del proyecto. Pendlente

u.nr.rrf expuesfos cada uno de ros @mwm¡sos y qden detdla, por pade detGe¡entede.la EmprcY4gq9 
*.Ba.mncabermé¡a s.¡. e.s-p"-i iiá"to a considención de tosmiemb¡os del comité Di¡ecfivo, se determina a, Á^ín-lue¡do rrrÁ h, párt 

", 
,r"aprcbaciones y recrrmendacignes plasma-das en et iÁtiit" aocuméntó. [as- pa¿esencuentnn neesario pner fodos sus esfueaos en Áarcr¡"i¡za, tos rrlmiomillr,Á aqutadguiridos, con el propósffo de iniciar, en a me¡toiaem* 6rr, et uwe6e;"iláo,0,

6
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f:,r3,,::,iñx§,:#:;::,,!u"1"i:,:l#!^_to at objeto det convenio que motivó esta

/os mr'embros det Comité Di¡ecüvo;

ruffi9
Ynte Refinerta Eco¡

Gercnte

de /a Empresa Aguas b Banancabrmeja S.A.

una vez terminada ta prcsonte sesló¿ y hgre recfura det Acta Anterior, quedandoaprobado su qntenido v iáiilriiiliáp1"s ¿álá ;;;;;;'p;* su debidaconsrancia a/as parfes interuinientes a uoár,--'ecoprñ.''é:;.,^" l; Hcatdta Municrpar deBamncabetmeia, y la empreia iiíiiar'aamncabetmeTb s.A. E s.p.

En BanancabermeJa a /os 0g dÍas del mes de Abrit de 2015.

?ñh''.

En constancia de lo anterior,

Peñatozá

s.A. E S.P.

?



eG#Ror o
" **"I"?&tr

ANEXO I.

ffiiliiLrtii;Hfrrí s¡ete- mii 'séiscrentos 
sesentá- y se¡r' p"sós- ntr".

CRONOGRAMA

Publicación del aviso de
invitación púbtica

16 de abrilde
2015

Carteler
de AGUAS 

_ --..D,;:s AtJUAs DE
BARRANCABERMEJA S.A ESP-;
m:a gu 

Tdebanancabermeja. gov. cá
LINK: contratos, lnvrtacion Ñüü ñ;.
002 de 2014

Publicación proyecto depliego de condiciones,
estudios y documentos
previos

16 de abritde
2015

qe __ AGUAS -- óE
BARRANCABERMEJA S.A ESP ;
www-. aguasdebanancabermeja. gov. có
LINK: Conkatos, lnvitación pr'búü Ñ;.
C0.2de2014

Publicación de avisos en
diario de amplia circulación

nacional y en la página weU Oe ia

interesadas

Audiencia Oe soC¡al¡zaciOn
del proyecto a las firmas Auditorio deAGUAS DE

BARRAT.ICABERTEJA SA E.S.P
Publicac¡On--JE6
apertura, pfiego de
condiciones definitivo y

www_. ag ua gd ebanan cabermej a. gov. co
LINK: contratos, lnvitación pd¡l¡éa ño.
002 de 2014

Msita alsÍtio de ta obra BARMNCABERMEJA S.A E.S.P
como punto de encuentro para salida
alsitio.

de aclaración del coñtenidó

A"d,enca--EelEliiEóil
tlpificación,. de .rieégos, y

11 de mayo de
2015

2:30 PM

Auditorio de AGUA§ DE
BARRANCABERMEJA S.A E.S.P

B.4RRANCABERMEJA S.A E.S,P,

8
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Aguas de Barrancabermeja s.A ESP, podrá pronogar estas fectras antes de suvencimiento en caso que io estime ónven¡er¡te. cualquier modiñcación a las fecfras

::3¡il,i:: ::,:l?fl'?::.1s.,?,,=:lyú*4 ;,b#;iln1es, meoqante adenda por

=gH,"oi:^:"-r:*:rr"g"?uá-e'ñ;ilffi 

'"""1,,"""-#"8¡I',iiE¿,#,ñ1Bl'iuTiiS?.T,1

30 de junio al 3t
de julio de 2015 4GUAS DE BARRANCABERMEJA

Traslado- delTñ-mle cle
evaltación, plazo para
presentar observaciones al
informe de evaluación

3 de agosto al 6
de agosto de

2015

wtlw. a guasdeba nancabennda. oov. co
LINK: contratos, tnvitac¡On puiil¡Eá ñá.
001 de 2013

ruoticac¡ón del Acia dC
Adjudicación y suscripción
del confató o

Auditorio deAGUAS DE
BARMNCABERMEJA S.A E.S.P

refrecoonamaento del
contrato y cumplimiento de
lor requisitos de

t t oe-§osto-ái
Subgerencia Administrativa y
Financiera de AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A E.S.P.

9
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ANEXO 2.

PROCEDIMIENTO PARA APROBACION DE PAGOS
CONVEN¡O DHS I57{19

Cuyo objeto coneiste en:

Apoyar !a c¡tructuración_der proyecto.para erdiseño y construcción de ra Etapa r,Fase tt, primer Móduro oe ¡a pÉniáá"ii1gri"ntó á" Águ;s-Residuares (prAi¡ sansllvestre, como.desarrollo de¡ pia'n de saneam¡ántoir¡¿r¡"o del Iulunictpio deBarran cabermeJa, Departa mento Ae Sanünder"
Para efedos de aseguql ra agiridad, ra eficacia, ra transparencia en tos pagos ydesembolsos que se dtectuan *ñ büi¡oñ o"ii,ñi,rñ¡inio"J"r convenio ons'iiz-og,los Aliados a'saben egua' oe g"*nLu"Teja, Municipio de Banancabermeia s.AE's'P' y Ecopetrol s'a',ian o*¡o¡ool*ger el presente procedimiento, el cual slrá de
;::l?ri"J¿ 

cumplimiento para t.düG;ágos i oesembóisos que deban erec.tuarse a

1' Todos los pagos o desembotsos que deban realizarse en cumplimiento detconvenio' deben 
1n!ar con la aprobación unánime det comité Direc{ivo, si unocualquiera de los aliados expresa su desacuerdo, inquietud u objeción, el Ejecutorno podrá efectuar el pago hasta tanto se hayan aclarádo y resuelto las inquietudesu observaciones formuladas.

2' Las inquietudes, observaciones o comentarios que cada Aliado tenga respecto alpago, deben presentarse previamente y por escrito, con el ánirno de que ElEjecutor der proyecto encargado de ra Gesüón det mismo por parte de Aguas deBanancabermeja, pueda oportunamente atender dichas inquietudes,
observaciones o comentarios,

3' La manifestaciÓn de aprobación constará por escrito en el acla que se levante dela reuniÓn de Comité Directivo, la cual, sólo producirá efectos si se encuentrafirmada por todos los atiados.

4' El Ejecutor designado para el convenio, deberá presentar con una antelaclón nomenor a ocho (8).dlas hábiles preüos a ia r"*loí0. óom¡té Directivo, la solicitudde pago o desembolso, la cual deberá contener t"¿"r l"i soportes y justificacionesconespondientes.

5' El periodo para revisión de ros soportes y jusüficaciones de pago, podrá serprorrogado por petición de ararquiera oe rls diados, ra prorroga;; ;;;¿ ,.,superior a un mes calendario.

;f\
l0
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6' sin perjuicio de lo señalado en nurnerales anteriores, los aliados podrán presentarrecomendaciones, observaciones, objeciones a la solicitud de pago en cuatquiermomento, por escrito, previo a la aprobación mediante acta de Comité Directivo.una vez aprobado por el comité Directivo, la decisión será irrevocable, salvo quese presente un hecho sobreviniente y desconocido por los Aliados que amerite lasuspensión o revocatoria de la aprobación.

7 ' Por solicitud de cualquiera de los Aliados, se podrá @nvocar y celebrar reunionesde trabajo previas al comité Directivo, con el Rn oe aclarar, resolver y atender lasdudas y requerimientos qr.re se tengan en retación con los pegos o desernbolsosque se vayan a efec{uar. será responsabilidad del É¡eiutor oet proyectoencargado de la Gestión del mismo por parte de Aguas de Barrancabeime¡a, e!atender y resolver las solicitudes de aclaración, ¿uáas y demás requerimientosque sobre el pago tengan los aliados.

I' una vez llevado a cabo el comité, se deberá levantar y suscribir et actaconespondiente, dentro de los Tres (3) dfas hábiles siguientes a la celebración delcomité direcllvo.

9' Una vez aprobado et pago, el Eiecutor deberá entregar el formato de la orden deoperación para la gestión de Ias firmas ante la Fiduciaria, debidamentediligenciado, junto con el ínforme de.interventorra y tos respec,tivos soport6,dentro de los cinco (5) dfas hábiles siguientes a la aprobación para las firmasconespondientes. El anterior trámite debe ser real¡zado dentro del mesconespondiente a la prstación del servicio.

10' Los Aliados tendrán.tres (3) dtas hábiles,.conta.do¡ a partir de la fecha de recibo,para devorver ras tarjetas y iormatos debidamente rirmáoos.

11' sÓlo serán válidas las decisiones y aprobaciones adoptadas por los miembrros detcomité Directivo, quienes además'han r"g¡"tráoo rrr-ñ-as ante la Fiduciaria.

12' NingÚn pago I dlselbolso podrá_ser aprobado, sin que et Ejecutor det proyectoencargado de ra Gestión der mismo por irarte q_enluar oe eá;añüu"rr!jr'n"v.realizado la enlrega .de los sopories y ¡ustmiaJlóñár *n.spondientes y rosAliados hayan realiiado ta respeciiva revÍsión.

El presente regrarnento regirá a partir de ra fecha de suscripción.

(-(l

d
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ANAro 3.

§OLICITUD DE AUTORIZACION DE PAGO COilISIONES FIDUCTARIAS

ADH'NrsrRAc,oil'=i?tlHl?Hlqff§J[Sffi ;"-*;57.os(0eee.0e)
BBVA FIDUCTARIA

F,bü8i-i8Et=ü,%.=i,.J,1:5.iruflft 
:,,=*Bi=fti,óE[1ff&1$=^?§f h8trJ§áI8DE 2014 y LOS DrAs DE eNeridtüe¡¡-jó?iNAlrzA el pnese*re coNrRAro.
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